Sistema portátil de medición de
partículas (PEMS) para el recuento
y clasificación de nanopartículas.
testo NanoMet3

El contador portátil de partículas sólidas, testo NanoMet3.
Medición en situaciones reales.

Medición de las emisiones reales de vehículos en
marcha. Fácil de usar: Medición con un solo botón.

Compruebe las
emisiones de
cualquier vehículo.
En cualquier sitio.

PEMS (Portable Emissions Measurement System)
Sistema portátil de medición de emisiones para el
recuento y clasificación de nanopartículas

Concentración de
partículas de gas:
1E4 a 3E8 pt/ccm

Tamaño de las partículas:
10 a 700 nm

Tecnología PEMS La medición exacta y

combustión interna durante el funcionamiento

con un coste razonable se ha convertido

normal en condiciones reales. Además, PEMS

en un problema importante del sector. Una

es una solución económica para realizar los

vasta experiencia en equipos de medición

ensayos de motores industriales: en lugar de

de nanopartículas para aplicaciones en

quitar los motores de los vehículos y luego

automoción, en el laboratorio y en el medio

instalarlos en un dinamómetro para ejecutar

ambiente nos ha permitido desarrollar

los ciclos indicados por las normativas,

un contador de nanopartículas sólidas

los vehículos se equipan con sistemas que

robusto, portátil y a una precio razonable.

realizan la medición de emisiones durante su

La metodología y el enfoque PEMS han

funcionamiento real.

sido reconocidos por muchas entidades
gubernamentales, como por ejemplo la
Agencia de Protección Ambiental de Estados

Fuente de alimentación:
12-24 Vcc / 100-240 Vca

Unidos (USEPA) y la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC). El recuento de las partículas de
los vehículos ligeros diésel es obligatorio en

Acondicionamiento de gas:
Compatible con PMP por termodilución

Europa para la homologación Euro 5b desde
septiembre de 2011 y se introdujo también en
la tecnología GDI para la homologación Euro
6 en septiembre de 2014. La Unión Europea
y otros países en todo el mundo continuarán
integrando el recuento de partículas en sus
normas de emisiones, sobre todo desde que la
Organización Mundial de la Salud clasificó los
humos de escape de los motores diésel como

testo NanoMet3 es un sistema portátil de medición de

corto para medir el funcionamiento del motor transitorio,

emisiones (PEMS) para medir la concentración en número y

proporcionando una cadena de datos completa que indica la

el diámetro medio de las nanopartículas sólidas en el rango

concentración en número de partículas, tamaño medio, área

de tamaños de 10 a 700 nm en condiciones de conducción

de la superficie depositada en el pulmón (LDSA) y cálculo

real en carretera.

de la masa de las partículas con una resolución de 1 Hz. El

Tiene un diseño compacto, es robusto y fácil de transportar

amplio rango de medición (dilución 1E4 - 3E8 pt/cm3) cubre

y proporciona una respuesta en línea para un amplio

prácticamente todas las normas de emisiones de tubos

rango de concentraciones. Por todo ello es un instrumento

de escape relativas al número de partículas, incluidos los

adecuado para la medición de la concentración en

últimas normas EURO6.

número de partículas fuera del laboratorio e incluso como
instrumentación de diagnóstico a bordo (OBD).

Por consiguiente, Testo considera que NanoMet3 es el

Además de la fuente de alimentación estándar de 100 -

aparato ideal para realizar las pruebas de cumplimiento

240 V CA, testo NanoMet3 puede funcionar con conexión

durante el uso real, así como para la futura homologación

a una batería de 12 - 24 V CC para mediciones a bordo y

PEMS.

de campo. El tiempo de respuesta es lo suficientemente

"carcinógenos para los seres humanos".
Por otra parte, la Comisión Europea está
trabajando en el enfoque para la evaluación
técnica de los sistemas de medición PEMS del
número de partículas emitidas por los vehículos
ligeros. El próximo procedimiento de ensayo de
las normas EURO 6c puede incluir mediciones
de los vehículos en carretera como ampliación
de las normas de polución por partículas
(PMP). Los sistemas portátiles de medición
de emisiones (PEMS, por sus siglas en inglés)
han demostrado ser en ciertas aplicaciones un
sistema mejor para identificar el rendimiento
de los vehículos en marcha que las mediciones
de laboratorio estándar. Están diseñados
para medir las emisiones durante el uso real
de un vehículo o de un equipo con motor de

Principio de medición
Cuando el punto de toma de muestras del
sistema PEMS durante la medición de las
emisiones en conducción real es el tubo de
escape, las sustancias volátiles se puede
condensar en nanogotas, que se pueden
detectar como partículas junto con las
partículas sólidas no volátiles. Para medir
únicamente la fracción de las partículas sólidas
hay que acondicionar la muestra térmicamente
con el fin de eliminar la fracción volátil.
NanoMet3 obtiene una muestra separada en
la fuente y la acondiciona en la sonda del tubo
de escape según el principio de termodilución
patentado por Testo, que es totalmente
compatible con PMP.
El sistema portátil se completa con la
tecnología de Testo para la clasificación
del tamaño de difusión, un nuevo sensor
para medir la concentración en número y el
diámetro medio de las partículas de tamaño
nanométrico. Como el principio de medición
utiliza una carga eléctrica para contar las
partículas, no sólo se mejora la calidad de la
medición global, sino que también el coste
de adquisición y los costes por prueba son
significativamente más bajos. La medición de
las emisiones de hidrocarburos ya no se ve
afectada por la contaminación por butanol en
la sala de ensayos, ni estará influenciada por el
aire contaminado.
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testo NanoMet3 proporciona acceso fácil y a costes razonables a datos valiosos, tales como:
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testo NanoMet3 le ayuda desde el desarrollo
del motor a la certificación del vehículo.
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• Área de superficie de deposición en pulmón (μm²/cm³)

testo NanoMet3,
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ECE: PNavg: 2 E+12 #/km,

Referencia, DF=300

Comunicación

(20x15)

• Registro fácil en tarjeta de memoria digital segura

: 115 nm
avg

ECE: PNavg: 1,9 E+12 #/km

EUDC: PN avg: 1,1 E+12 #/km,

• Conformidad PMP VPR (muestreo y
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acondicionamiento)

EUDC: PNvg: 1,2 E+12 #/km

• Respuesta rápida a los cambios rápidos en la
Correlación recuento de partículas testo NanoMet3 frente a referencia PMP

• 2 puertos USB

concentración de aerosoles
• Funcionamiento sin Butanol
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• Puerto RS232
• Puerto AO

• PC integrado y software preinstalado

• Puerto LAN/Ethernet
• WLAN (opcional)
• Protocolo AK
• Comunicación INCA

• Capacidad integrada de registro y almacenamiento
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• Cambio rápido del cartucho sensor
• Disco rotatorio de fácil mantenimiento
• Revestimiento de disco de larga duración
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horas de operación del diluyente entre servicios

Los datos en bruto se pueden almacenar en el disco duro
interno, exportar a tarjeta SD o leer directamente desde un
ordenador central.

Especificaciones técnicas

Para información más detallada,
+34 937 539 520
o envíe un correo electrónico a:
info@testo.es

llame al:

Información de pedido

aerosol

principalmente gases de escape o aire diluido
que contiene nanopartículas

Número de
pedido

Descripción

Número de
pedido

rango de concentración

sensor 1E3 a 1E6 pt/ccm; diluido: 1E4 a 3E8pt/
ccm

444

testo NanoMet3 - Contador portátil de nanopartículas

Accesorios y recambios para NanoMet3

sólidas (PEMS PNC) Incluye maletín de transporte, tubo
calefactado, cable LAN, antena inalámbrica, tarjeta SD, cable
de extensión USB, cable de señal externa, cable de la batería,
zócalo D-Sub y conector D-Sub, manguera de gas de escape
con zócalo de acoplamiento, cable de alimentación específico
para el país y hoja de calibración

333

Sensor de NanoMet3

N3001

Maletín de transporte

N1602

Conducto de muestreo calefactado

6424

Cables de la batería (fuente de alimentación)

N4303

Antena inalámbrica 2,4 GHz

6425

Cable de señal externo para salida analógica

tamaño de las partículas

10 a 700 nm = 0,01 a 0.70 μm

tamaño medio de
partículas (modo
diámetro)

10 a 300 nm = 0,01 a 0.30 μm

caudal de gas entrante

4,0 lN/min, alimentado activamente al diluyente
por bomba interna

factor de dilución

estándar: 10, 100, 300.
Opcional, un DF personalizado.

Seleccione el cable de alimentación específico para su país:
78021

Cable de alimentación 2 m, 3 x 1 mm2, conector CH

gas de medición

1,0 lN/min gas de medición

78022

Cable IEC 2,5 m, 3 x 1 mm2, conector Schuko

fuente de alimentación

12-24 Vcc, máx. 60A. 90-240 Vca 50/60 Hz

78023

Cable de alimentación 2 m, 3 x 1 mm2, conector US

consumo de energía

650W nominal; 300 W en condiciones normales

78024

Cable de alimentación 2,5 m, 3 x 1 mm2, conector GB

temperaturas de tubo de
evaporación

ambiente a 300 °C / 572 °F;
exactitud ±3 °C / 5,4 °F

78025

Cable de alimentación 3 x 1 mm2, conector AU

montaje

maletín de 19" con asas

peso

aprox. 18 kg;
con conexiones completas: aprox. 23 kg

condiciones de operación Tamb: 5 a 35 °C; 0 a 80%HR, máx. 80%@30
°C, degradación lineal a 50%@35 °C, sin
condensación
calibración del sensor

calibración estándar con partículas de NaCl

calibración del sistema

contra sistema PMP con hollín de
CAST @ GMD 60 nm y 85 nm

2444
2446

Service Pack anual (incluyendo la calibración) para NanoMet3
Calibración NanoMet3

Descripción

Set para salida de gas en exceso
68010

Manguera de silicona

N3509

Toma de acoplamiento

Set para adaptador OBD
4445

Scantool adaptador OBD-BT

4446

Adaptador USB-BT para comunicación OBD

4447

GPS navilock

4448

Conexión INCA (Hardware y Software)

Cable de alimentación de 3 pins de repuesto
78021

Cable de alimentación 2 m, 3 x 1 mm2, conector CH

78022

Cable IEC 2,5 m, 3 x 1 mm2, conector Schuko

78023

Cable de alimentación 2 m, 3 x 1 mm2, conector US

78024

Cable de alimentación 2,5 m, 3 x 1 mm2, conector GB

78025

Cable de alimentación 3 x 1 mm2, conector AU

Póngase en contacto con nuestros
Envíe un correo electrónico a:
info@testo.es

especialistas.

Subsidiarias
Distribuidores

Su socio en la gestión de nanopartículas
Nuestro antiguo especialista en la gestión de nanopartículas,

El extenso, especializado y reconocido know-how en I+D de

Matter Aerosol, ha sido un miembro de la familia Testo desde

Matter Aerosol se complementa ahora con los más de 50 años

2010. En el año 2015 se integró plenamente en Testo AG.

de experiencia de Testo AG como líder del mercado mundial en

Con la plena integración del sector de tecnología de medición

el campo de la tecnología de medición profesional. Con esta

de nanopartículas, Testo AG persigue el objetivo de dar

nueva organización, desarrollaremos soluciones perfectas para

más valor a nuestros clientes aprovechando las sinergias en

nuestros clientes en el sector de la tecnología de medición de

investigación y desarrollo, así como las amplias y probadas

nanopartículas.

posibilidades y medios disponibles en la producción industrial,
servicios y ventas.

Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, c/ B, nº 2
08348 Cabrils
Tel: +34 937 539 520
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